ENERGíA. PRECIO DEL CRUDO NO SE AFECTARÁ

La suerte del petróleo
venezolano dependerá
de las nuevas elecciones
BOGOTÁ_ A pesar de que la principal petrolera de Venezuela,
Pdvsa, ha afirmado que su producción seguirá estable y que los
niveles de sus reservas seguirán
aumentando
progresivamente,
la situación de la compañía dependerá de las próximas elecciones en el país vecino.
Hay dos escenarios en los que
severíaafectadaPdvsa.
El primero de ellos es en las reservas, que
han incrementado de la noche a
la mañana sin conocer el porqué.
Hay que mencionar que en 1999
Venezuela contaba con 72.000
millones de barriles y que el año
pasado cerró con más de 211.000
millones de barriles. Luis Ernesto Mejía, ex ministro de Minas y
Energía, asegura que las reservas
venezolanas no se verán afectadas ya que el potencial de ese país
esamplioynohayescenarios
que
puedan modificarlo.
Sin embargo, Germán Corredor, director del Observatorio de
Energía de la Universidad Nacional, sostiene que si se mantiene
en el poder el modelo chavista,
el nivel de reservas no se afectaría, mientras que, de subir la oposición, cambiaría drásticamente
el panorama. "Para desmentir la
obra del actual gobierno se cambiaria el cálculo de las reservas ya
que hay dudas sobre la elaboración de estas mismas en los últimos años".
El otro aspecto a analizar es
la producción de crudo, que ha
venido disminuyendo en los últimos años. "Una de las razones es
que con la salida de los principales ejecutivos de Pdvsa, los nuevos integrantes de la compañía
no tenían la misma experiencia
que los salientes", dijo Corredor.
Así mismo, la falta de inversión
en nuevos proyectos y en los pozos existentes hizo que esa cifra
decayera, según Mejía.
Lo cierto es que la cotización
del crudo a nivel internacional no
se va a ver afectada. "Venezuela
no tiene tanto peso en el mercado mundial, deben estar vendiendo casi un millón de barriles por día, cifra que hace que ese
país no tenga tanta injerencia en
el mercado", afirmó el exministro de Minas y Energía.
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Exportaciones de
gas colombianas no
se verán afectadas
enezuela es el principal
comprador de gas natural
producido en el país, y actualmente hay acuerdos firmados
para hacer efectivas estas transacciones. Actualmente, Colombia entrega al país vecino entre
200 y 250 millones de pies cúbicos del hidrocarburo por día. Lo
cierto es que para el presidente
de Naturgas, Eduardo Piza no,
"más allá de las personas, las instituciones son las que quedan. Es
por eso que la relación entre ambbS-paí~es no se verá afectada"
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